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LAS BOLETAS DE VOTO-POR-CORREO PARA LA ELECCIÓN DEL 3 DE NOV. SE 
ENVÍAN A VOTANTES 

 
Más de 1.9 millones de boletas de voto-por-correo están en camino hacia votantes 
registrados en el Condado de San Diego para la Elección Presidencial General del 3 de 
nov.  Puede encontrar la suya en su buzón desde el 5 de oct.  También encontrará su 
calcomanía “Yo Voté” adentro de su paquete oficial de boleta de voto-por-correo.  
 
La Oficina del Registro Electoral en Kearny Mesa ahora también está abierta para la 
votación temprana de la 8 a. m. a las 5 p. m. de lunes a viernes.  Sin embargo, el 
Registrador insta a los votantes a que aprovechen su boletas de voto-por-correo. 
 
«Alentamos a los votantes a que actúen pronto y tomen las decisiones sobre la 
votación desde el confort y comodidad de su hogar», dijo el Registrador Michael Vu. 
«Marquen su boleta, fírmenla, séllenla y devuelvan su boleta de voto-por-correo a una 
fuente de confianza. Lo más pronto que recibamos su boleta, lo más pronto que 
podemos empezar a procesarla para que sea contada tan pronto como cierran las 
casillas a las 8 p. m. el 3 de nov. ». 
 
Mientras que las casillas electorales estarán abiertas para la votación en persona, 
todos los votantes de California están recibiendo boletas de voto-por-correo para esta 
elección para ayudarlos a evitar contacto con otros durante la pandemia de COVID-19. 
 
Puede devolver su boleta marcada en el sobre con franqueo pagado a cualquier Oficina 
del Servicio Postal de los E.E. U.U. o a una urna de recolección.  A partir del martes, 6 
de octubre, tendrá la opción de dejar su boleta en una de las 126  ubicaciones para 
dejar las boletas de voto-por-correo a través del condado.  Encuentre una ubicación 
cerca de usted utilizando esta herramienta de localización. 
 

https://www.sdvote.com/content/rov/es/ContactUs/temp-contact-election.html
https://es-tools.usps.com/find-location.htm
https://es-tools.usps.com/find-location.htm
https://www.sdvote.com/content/dam/rov/en/pdf/Mail_Ballot_Drop_Off_Locations.pdf
https://www.sdvote.com/content/dam/rov/en/pdf/Mail_Ballot_Drop_Off_Locations.pdf
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ecf1a60a7974f91adf54efcf2bab147
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Ahora puede rastrear su boleta de voto-por-correo inscribiéndose en ¿Dónde está mi 
boleta? Encuentre cómo en sdvote.com y reciba notificaciones automáticas acerca del 
estado de su boleta. 
 
Si usted no ha recibido su boleta de voto-por-correo para el miércoles, 14 de oct., llame 
a la oficina del Registro al (858) 565-5800. 
 
Para conocer más acerca de San Diego Vote con más Seguridad y la votación en la 
elección del 3 de nov., visite sdvote.com o llame al (858) 565-5800. 
      ### 
 

 
 

https://www.sdvote.com/content/rov/es/elections/wheres-my-ballot.html
https://www.sdvote.com/content/rov/es/vote-safer-san-diego.html
https://www.sdvote.com/content/rov/es.html
http://www.countynewscenter.com
http://www.facebook.com/sandiegocounty
http://twitter.com/sandiegocounty

